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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

2do. Cuatrimestre de 2015 
 
 
 
Plan de Estudios 5962/12 
 
DENOMINACIÓN DE LA MATERIA OPTATIVA: Políticas de promoción de la Economía Social 
en la Argentina actual: posibilidades y desafíos para el Trabajo Social. 
 
PROFESORA A CARGO: Dra. Malena Victoria Hopp. 
 
CARGA HORARIA TOTAL: 4 horas semanales. 
 
PROPUESTA HORARIA PARA EL DICTADO DE LA MATERIA: a) miércoles de 9 a 13 hs. b) 
martes 9 a 13 hs. c) viernes de 9 a 13 hs.    
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: Proponemos una metodología de trabajo teórico-práctica. 
Concretamente, la materia optativa se desarrollará en un bloque semanal de 4 horas en el que se 
presentarán los contenidos correspondientes a cada clase/unidad y se propondrán actividades que 
estimulen la participación y discusión por parte de los estudiantes de los contenidos propuestos la 
materia (analizaremos diversos programas de promoción del trabajo asociativo, cooperativo y 
autogestionado, informes de gestión y evaluación de los mismos, caracterizaremos las agencias 
estatales que fomentan y regulan la Economía Social y los actores que allí intervienen, entre otras 
actividades). El objetivo de esta propuesta pedagógica es favorecer la integración de los aportes 
teórico-conceptuales vinculados con el análisis de las políticas de promoción de la Economía Social 
que desarrollaremos durante la cursada, con la reflexión sobre la práctica profesional del Trabajo 
Social y la planificación de estrategias de intervención tendientes a fortalecer el desarrollo de 
experiencias de trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la Economía Social.  
 
 

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 

A partir del año 2003, comenzó en la Argentina un proceso de reestructuración de las políticas 

sociales y de empleo, cuyo objetivo principal fue afrontar la crisis socioeconómica, expresada en los 

altísimos niveles de pobreza y desocupación1, a través de la generación de trabajo genuino y de calidad 

(Tomada, 2006). Esta reestructuración estuvo acompañada de un discurso oficial que intentó 

diferenciarse de la política de gobiernos anteriores2. Sus argumentos hacían referencia al modelo 
                                                
1 En el año 2002 estos indicadores alcanzaron un pico de 41,4 % de hogares por debajo de la línea de pobreza y 21,5% de 
desocupación (EPH-INDEC). 
 
2 A partir de este año “se ha tendido a reorganizar los programas existentes en el momento de asumir (Néstor Kirchner a 
la presidencia y Alicia Kirchner al Ministerio de Desarrollo Social) en tres planes nacionales que son considerados los ejes 
de la política social del Ministerio de Desarrollo Social: a) Plan de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” que 
agrupa las acciones de apoyo alimentario, b) el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” 
que busca “promover la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios” 
y c) Plan Familias por la Inclusión Social que apunta a transferir ingreso a las familias pobres, sin las contraprestaciones 
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neoliberal y sus medidas de ajuste estructural como causas de los problemas sociales; al mismo tiempo 

que denunciaban la focalización y el asistencialismo de las políticas destinadas a atenderlos.  

En este marco, la política más novedosa –por su enfoque, metodología y objetivos- (Hintze, 2007) fue 

la implementación desde el Ministerio de Desarrollo Social del Plan Nacional de Desarrollo Local y 

Economía Social “Manos a la Obra”, cuyo propósito fue “constituirse como un sistema de apoyo a las 

iniciativas de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores de bajos 

recursos” (Res. MDS 1375/04). A partir de este Plan, la promoción de la Economía Social tomó un rol 

más relevante en tanto estrategia de abordaje de los problemas de desempleo y pobreza. El desarrollo 

de estas políticas socio-productivas, respondió y recuperó diversas experiencias asociativas que se 

venían desplegando desde distintos sectores sociales y que proponían soluciones parciales e 

improvisadas, pero originales, a la crisis socioeconómica que había estallado en diciembre de 2001 

(Abramovich, 2007).  

En el marco de la crisis económica mundial y en un contexto local de crecimiento económico más 

moderado que el que se había producido hasta el año 2006, en el año 2009, se lanzó desde el 

Ministerio de Desarrollo Social el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, el cual -

según el discurso oficial- profundizaría esta nueva línea de política social, vinculada con la generación 

de trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la Economía Social, iniciada en el 2003. 

En síntesis, entre los años 2003 y 2014, se produjo un proceso de ampliación y consolidación de la 

Economía Social en la Argentina, que abre un nuevo campo de intervención para el Trabajo Social, 

que se despega de las tradicionales políticas de asistencia social y se vincula con la problemática del 

trabajo asociativo y autogestionado como un medio de integración social.  

Estas transformaciones de las políticas sociales y de empleo, acompañada de la decisión estatal de 

promover activamente nuevas formas de trabajo en el marco de la Economía Social, abren 

posibilidades y desafíos para el Trabajo Social y plantean la necesidad de abordar este nuevo campo de 

estudio y de intervención, a fin de fortalecer las herramientas de conceptualización, análisis e 

intervención de los futuros trabajadores sociales.   

En este marco, la materia propone abordar las políticas de promoción de la Economía Social en la 
Argentina actual a partir de 4 ejes: a) Las diversas conceptualizaciones de la Economía Social y sus 
organizaciones. b) La caracterización y análisis crítico del desarrollo de las políticas de apoyo y 
regulación de la Economía Social en la Argentina, luego de la caída del régimen de convertibilidad. c) 
Las condiciones de sostenibilidad de los agentes y organizaciones de la Economía Social; y d) los 
desafíos que plantea el apoyo de estas nuevas formas de trabajo como estrategia central de política 
social, para el Trabajo Social.    
 

Objetivo General 
 
Introducir a los estudiantes en el campo de estudio de las políticas de promoción de la Economía 
Social, a fin de fortalecer las herramientas teórico-metodológicas y conceptuales de análisis e 
intervención en la problemática de la generación de trabajo asociativo y autogestionado como medio 
de integración social.    
 
 

                                                                                                                                                                 
que exigía el Programa Jefes de Hogar, demandando únicamente la realización de controles de salud y asistencia escolar de 
los hijos” (Hintze, 2007: 83). 
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Objetivos Específicos 
 

1) Conocer los principales temas y nudos problemáticos que estructuran el campo de la Economía 
Social y las políticas que la promueven. 

2) Caracterizar el desarrollo de las políticas de promoción de la Economía Social en Argentina y 
promover una reflexión crítica acerca de los alcances y limitaciones de las mismas. 

3) Reflexionar acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo de la promoción de la  
Economía Social como política pública. 

4) Analizar las posibilidades y desafíos que plantea el impulso de la Economía Social y la 
promoción de nuevas formas de trabajo para la política social y la intervención del Trabajo 
Social.     

 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

UNIDAD I: Economía Social: conceptualizaciones, acuerdos y debates 
 
Contenidos mínimos: Fundamentos de la construcción de “otra economía”. Economía Social: 
conceptualización y diferentes denominaciones (Economía Social, Economía Solidaria, Economía del 
Trabajo, etc.). Economía Social, Estado y mercado. Precisiones conceptuales sobre el trabajo en la 
Economía Social (autoempleo, autogestión, trabajo asociativo). 
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-042/index/assoc/D4766.dir/cuaderno86.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-042/index/assoc/D4766.dir/cuaderno86.pdf
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm
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Coraggio (org.) La Economía Social desde la Periferia. Contribuciones Latinoamericanas, Buenos Aires: 
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Unidad II: La construcción estatal de la Economía Social en Argentina 
 
Contenidos mínimos: Centralidad del trabajo y surgimiento de las políticas de promoción de la 
Economía Social. Institucionalización de la Economía Social como política social. Potencialidades y 
límites. Relación Estado-sociedad civil.  
 
Grassi, E. (2012) “La política social y el trabajo en la Argentina contemporánea. Entre la novedad y la 
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Unidad III: La Economía Social como política pública: estrategias de intervención y desafíos 
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Sostenibilidad de agentes y organizaciones de la Economía Social. Estrategias de intervención desde 
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Coraggio, J.L y Arancibia, I. (2014) “Recuperando la economía: Entre la cuestión social y la 
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Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires (Link). 
 
Abramovich, A. (2007) “Emprendimientos productivos de la economía social en Argentina: 
funcionamiento y potencialidades”, en A, Cimadamore, La economía política de la pobreza, Buenos Aires: 
CLACSO, pp. 221-259. (Link)  
 
Abramovich, A. & Vázquez, G. (2004) “Reflexiones sobre las formas de promoción y apoyo a 
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RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al reglamento académico y la propuesta pedagógica planteada, se realizará una evaluación 

del proceso de aprendizaje que contempla el desempeño de los estudiantes en el aula y la evaluación de 

resultados mediante dos instancias de evaluación (una escrita individual y otra oral grupal). 

Concretamente, la aprobación de la materia optativa requiere:  

A) La asistencia obliga y participación en el 75% de las clases teórico-prácticas.  

B) La aprobación de una instancia de evaluación domiciliaria individual para la cual se entregarán las 

consignas durante la cursada.  

C) La aprobación de una evaluación presencial oral grupal (coloquio final que integra los contenidos 

trabajados durante la cursada).  

Los estudiantes que obtengan una nota igual o superior a 7 en ambas instancias de evaluación 

(domiciliaria y oral) podrán promocionar la materia sin examen final. 

 
 

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/jornadas/contenidos/26.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cimada/Abramov.pdf
http://www.econ.uba.ar/seminario/Ponencias/Eje%202/Las%20politicas%20publicas%20en%20la%20sostenibilidad%20de%20los%20agentes%20y%20organizaciones%20de%20la%20ESS-Hintze.pdf
http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/pos_tesis/104_tesisGonzalo%20Vazquez%20-%20version%20final.pdf
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/1726/1459
http://www.redalyc.org/pdf/622/62213206003.pdf


7 

 

 
 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO   
 

CLASES LECTURAS 

Unidad I: 5 semanas  

Clase 1  
Presentación del encuadre y el programa de la materia. / Defourny, Sousa Santos y 

Rodríguez, Mutuberría, Ciolli. 

Clase 2 Coraggio, Hintze. 

Clase 3 Gaiger, Razeto, Singer, 

Clase 4 Palomino, Dal Ri y Vieytez  

Clase 5  Albuquerque, Rodríguez y Ciolli, Vázquez   

Unidad II: 4 semanas 

Clase 6 Grassi, De la Garza 

Clase 7 Coraggio 

Clase 8 Hintze, Deux y Costa, Hopp 

Clase 9 Singer, Hopp 

Unidad III: 5 semanas 

Clase 10 Danani, Caille, Hintze y Vázquez 

Clase 11 Hintze, Coraggio y Arancibia, Arancibia 

Clase 12 Abramovich, Abramovich y Vázquez 

Clase 13 Hopp, Castelao Caruana 

Clase 14 Coloquio Final 
 
 
 


